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Departamento de Ciencias Aplicadas y Tecnologia

MORENO, 1

1 JUN 2018

VISTO el Expediente No UNM:0000307/2018 del Registro
de la UNIVERSIDAD NACIONAL DE MORENO; y

CONSIDERANDO:
Que el REGLAMENTO GENERAL ACADÉMICO, aprobado por
Resolución UNM-R No 37/10 y Sus modificatorias, el que fuera
ratificado por el Acta de la Sesión Ordinaria No 01/13 del
CONSEJO SUPERIOR de fecha 25 de Junio de 2013, establece el
procedimiento para la aprobación de las obligaciones
curriculares que integran los Planes de Estudios de las
carreras que dicta esta UNIVERSIDAD NACIONAL.
Que conforme lo dispuesto en el citado REGLAMENTO
GENERAL, se ha elevado una propuesta de Programa de la
asignatura BIOTECNOLOGÍA II (2251), del ÁREA: PROCESOS Y
APLICACIONES BIOTECNOLOGICAS, correspondiente al CICLO DE
FORMACIÓN SUPERIOR de la LICENCIATURA EN BIOTECNOLOGÍA del
DEPARTAMENTO DE CIENCIAS APLICADAS Y TECNOLOGÍA, de esta
UNIVERSIDAD, aconsejando su aprobación con vigencia a partir
del ler. Cuatrimestre del Ciclo Lectivo 2020.
Que la SECRETARÍA ACADÉMICA de la UNIVERSIDAD ha
emitido opinión favorable, de conformidad con lo previsto en
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el artículo 30 de la Parte I del citado REGLAMENTO GENERAL,
por cuanto dicho Programa se ajusta a las definiciones
enunciadas en el artículo 40 de la Parte I del REGLAMENTO en
cuestión, así como también, respecto de las demás
disposiciones reglamentarias previstas en el mismo.
Que la SECRETARÍA LEGAL Y TÉCNICA ha tomado la
intervención de su competencia.
Que el CONSEJO del DEPARTAMENTO DE CIENCIAS
APLICADAS Y TECNOLOGÍA, en sesión de fecha 7 de junio de 2018,
trató y aprobó el Programa propuesto, conforme lo establecido
en el artículo 20 de la Parte I del REGLAMENTO GENERAL
ACADÉMICO.

Por ello,
EL CONSEJO DEL DEPARTAMENTO DE CIENCIAS APLICADAS Y TECNOLOGÍA
DISPONE:

ARTÍCULO 10.- Aprobar el Programa de la asignatura:
BIOTECNOLOGÍA II (2251), del ÁREA: PROCESOS Y APLICACIONES
BIOTECNOLÓGICAS, correspondiente al CICLO
SUPERIOR de la LICENCIATURA EN BIOTECNOLOGÍA

DE FORMACIÓN
del DEPARTAMENTO

DE CIENCIAS APLICADAS Y TECNOLOGÍA, de esta UNIVERSIDAD, con
vigencia a partir del ler. Cuatrimestre del Ciclo Lectivo
cy
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2020, el que como Anexo I forma parte integrante de la
presente Disposición.
ARTÍCULO 20.- Regístrese, comuníquese, dese a la SEC
ACADÉMICA a sus efectos y archívese.DISPOSICIÓN UNM-DCAyT No

4918
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ANEXO I

PROGRAMA ASIGNATURA: B/OTECNOLOGÍA II (2251)
(Plan de estudios
Carrera: LICENCIATURA EN BIOTECNOLOCIA
aprobado por Resolución UNM-CS No 435/18)1
Área: Procesos y Aplicaciones Biotecnológicas
Trayecto curricular: Ciclo de Formación Superior
Período: 10 Cuatrimestre - Año 5
Carga horaria: 112 (ciento doce) horas
Vigencia: A partir del 10 Cuatrimestre 2020
Clases: 16 (dieciséis).
Régimen: regularidad o libre
Responsable de la Asignatura: Dra. Carla Valeria FILIPPI
Programa elaborado por: Dra. Carla Valeria FILIPPI
FUNDAMENTACIÓN:
La asignatura "Biotecnología II" (Código 2251) es una de las
materias del Ciclo de Formación Superior de la Carrera de
LICENCIATURA EN BIOTECNOLOGIA. El objetivo central de esta
asignatura es aportar las herramientas conceptuales y
metodológicas para comprender y promover el desarrollo de
proyectos biotecnológicos en el campo de la Biología Vegetal.
A través de los conocimientos teóricos y prácticos impartidos
en la materia, se busca que los estudiantes conozcan los
alcances de la biotecnología vegetal y su aplicación en ,
sistemas productivos, de modo que puedan incorporarlos en el
desarrollo de su actividad profesional futura, ya sea en el
campo de la investigación y desarrollo, docencia, industrias
biotecnológicas, divulgación u otras labores relacionadas.
OBJETIVOS DE APRENDIZAJE:
Completar los conocimientos adquiridos en biotecnología I.
» Conocer las aplicaciones tecnológicas de la biología
vegetal, inmunología, y diferentes aspectos del
diagnóstico molecular.

CONTENIDOS MÍNIMOS:
Introducción a la botánica (fisiología y genética vegetal).
Mejoramiento vegetal. Normas que rigen para la liberación de
1 Reconocimiento

oficial y validez nacional en trámite.
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nuevas plantas al medio ambiente. Biología y bioquímica
vegetal. Estructura y fisiología de las plantas florales.
Principales caminos metabólicos. Bioquímica del cloroplasto.
Biología Molecular del desarrollo de plantas florales. Genes
homeóticos. Productos naturales de origen vegetal. Su
importancia en la alimentación y en la terapéutica de
enfermedades. Manipulación genética de plantas. Desarrollo de
plantas transgénicas. Vectores basados en el plásmido Ti de
Agrobacterium tumefaciens para dicotiledóneas. Control
biológico de plagas. Fijación biológica del nitrógeno,
resistencia a enfermedades, susceptibilidad. Participación de
las bacterias INA positivas.
PROGRAMA:
UNIDAD 1: Introducción a la botánica y fisiología vegetal: las
plantas, su fisiología, ordenamiento y clasificación.
Endomorfología de las plantas superiores. Biología y
bioquímica
vegetal.
Principales
rutas
metabólicas.
Introducción al estudio de las plantas con flor. Morfología
floral. Inflorescencias. Polinización. Mecanismos que
favorecen la alogamia. Mecanismos que favorecen la autogamia.
Importancia en la agricultura. Biología Molecular del
desarrollo de plantas con flor.
UNIDAD 2: Técnicas del cultivo de células y tejidos vegetales.
Micropropagación vegetal. Totipotencia. Consideraciones
técnicas de la propagación clonal masiva de plantas. Etapas
del cultivo
in vitro
de plantas superiores. Vías
morfogeneticas: organogénesis y embriogénesis. Sistemas de
micropropagación vegetal. Fitorreguladores. Aplicaciones
biotecnológicas del cultivo de tejidos. Aplicaciones en
conservación y bancos de germoplasMa.
UNIDAD 3: Sistemas de transformación vegetal. Sistemas de
transferencia genética en plantas. Vectores basados en
plásmidos
Ti.
Protocolos de transformación mediante
AgrcOacterium tumefaciens.
Protocolo de transformación
mediante Agrobacterium rhizogenes. Genes reporteros. Sistemas
de transformación genética de plantas por transferencia
directa de ADN. Transformación por bombardeo de
micropartículas (biobalística). Transformación mediada por
electroporación y/o métodos químicos. Transformación por
microinyección.
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4: Transformación de cloroplastos. Estructura,
bioquímica y genética del cloroplasto. Ingeniería genética en
cloroplastos: Métodos de transformación; vectores; sistemas de
selección de plantas transformadas. Ejemplos de genes
expresados en cloroplastos. Otras aplicaciones de la
transformación de cloroplastos.

UNIDAD

UNIDAD 5: Silenciamiento. Transcripción y modificación de la
cromatina. Mecanismos de ARNi. miARNs. Silenciamiento
transcripcional. Teoría del umbral. Silenciamiento posttranscripcional (co-supresión). Clasificación y principales
características de los virus vegetales. Vectores y amplicones
virales derivados de virus ADN y ARN. VIGS: silenciamiento
inducido por vectores virales. Supresión del silenciamiento
génido. Ensayos de supresores del silenciamiento: expresión
estable y transitoria.
UNIDAD 6: Nuevas estrategias de mejoramiento vegetal. Edición
por recombinación homóloga y no homóloga. Mecanismos de
reparación del ADN. Nucleasas y edición génica. Estrategias de
edición génica en vegetales: ZFN, TALEN, CRISPR/Cas.
UNIDAD 7: Limitantes de la producción: ingeniería genética
para la resistencia a estreses bióticos y abióticos.
Resistencia a virus: estrategias de protección antiviral en
plantas. Resistencia a insectos y nematodos: entomotoxinas de
Bacillus thurangiensas; plantas Bt; estrategias para evitar el
surgimiento de resistencia; otras proteínas con actividad
insecticida. Resistencia a hongos y bacterias: interacción
hospedante-patógeno; inmunidad innata; inducción de respuesta
defensiva; receptores PAMRs; efectores; factores de virulencia
y avirulencia; genes de resistencia (genes R). Control de
malezas y resistencia a herbicidas: tolerancia a herbicidas en
cultivos: detoxificación y modificación de enzima blanco.
Tolerancia a estreses abióticos: resistencia a frío, altas
temperaturas, sequía y a salinidad. Sobrexpresión de
compuestos osmoprotectores. Sobreexpresión de canales
vacuolares. Expresión constitutiva de factores de
transcripción.
UN/DAD 8: Modificación de rutas metabólicas y fortalecimiento
nutricional mediante ingeniería genética. Modificación de la
síntesis de lípidos, hidratos de carbono y proteínas. Control
de la maduración de frutos. Modificación del color y el aroma
floral. Modificaciones de la composición de aminoácidos

49

esenciales, de la insaturación de lípidos, en el patrón de
hidratos de carbono. Superproducción de carotenoides y
flavonoides. Producción de vitaminas A y E. Captación de
hierro. Eliminación de antinutrientes, toxinas y alergenos.
UNIDAD 9: Molecular termina: las plantas como biorreactores.
Sistemas de expresión; las plantas como sistema alternativo;
ventajas y desventajas. Costos comparativos entre distintos
sistemas. Elementos a considerar en una estrategia de
expresión: nivel de expresión; sistemas de expresión
integrativos y no integrativos; optimización de costos de
purificación. Rizosecresión. Expresión de proteínas de interés
en cloroplastos. Aplicaciones: producción de antígenos para
inmunización; anticuerpos; biofármacos; otras.
UNIDAD 10: Fitorremediación. Alternativas actuales para
eliminar contaminaciones de metales pesados. Ventajas y
limitaciones; tipos de plantas más utilizadas. Tipos de
fitorremediación:
fitoextracción,
rizofiltración,
fitotransformación, fitodegradación de compuestos orgánicos,
fitoestimulación, fitoestabilización. Plantas transgénicas
para detectar compuestos inorgánicos tóxicos en el medio
ambiente. Ejemplos.
UNIDAD 11: Alimentos derivados de OGM y bioseguridad. Marco
regulatorio. Enfoque precautorio. Evaluación de riesgos.
Equivalencia Sustancial. Factores a considerar en la
evaluación de alimentos derivados de OGMs. Análisis de riesgos
específicos. Bioética. Normas que rigen para la liberación de
nuevas plantas al medio ambiente. La biotecnología y la
Argentina.
BIBLIOGRAFÍA OBLIGATORIA
1)ALBERTS et al. Biología Molecular de la Célula, traducción
al español de la 5a edición. Editorial Omega, Barcelona,
2010. En Bs. As. distribuye Cúspide.
2)BORTESI, Luisa; FISCHER, Rainer. The CRISPR/Cas9 system
for plant genome editing and beyond. Biotachrology
advances, 2015, vol. 33, no 1, p. 41-52.
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3)BRODERSEN, Peter; VOINNET, Olivier. The diversity of RNA
silencing pathways in plants. TRENDS in Genetics, 2006,
vol. 22, no 5, p. 268-280.
4)JONES, Jonathan DG; DANGL, Jeffery L. The plant immune
system. Nature, 2006, vol. 444, no 7117, p. 323.
5)MALIGA, Pal (ed.). Chloroplast biotechnology: methods and
protocols. Humana Press, 2014.

6)RAVEN, Peter H.; EVERT, Ray F.; E/CHHORN, Susan E. Biology
of plants. Macmillan, 2005.
7)SMITH, Roberta H. Plant tissue culture: technigues and
experiments. Academic Press, 2013.
8)TWYMAN, Richard M., et al. Molecular farming in plants:
host systems and expression technology. TRENDS in .
Biotechnology, 2003, vol. 21, no 12, p. 570-578.
BIBLIOGRAPIA COMPLEMENTARIA
1)BARAMPURAM, Shyamkumar; ZHANG, Zhanyuan J. Recent advances
in plant transformation. En Plant Chromosome Engineering.
Humana Press, Totowa, NJ, 2011. p. 1-35.
for
prospects
2) BOCK,
Ralph.
Plastid biotechnology:
herbicide and insect resistance, metabolic engineering
and molecular larming. Current Opinion in Biotechnology,
2007, vol. 18, no 2, p. 100-106.
3)DODDS, Peter N.; RATHJEN, John P. Plant immunity: towards
an integrated view of plant-pathogen interactions. Nature
Reviews Genetics, 2010, vol. 11, no 8, p. 539.
4)CHANDRA, Sheela. Natural plant genetic engineer
Agrobacterium rhizogenes: role of T-DNA in plant
secondary metabolism. Biotechnology letters, 2012, vol.
34, no 3, p. 407-415.
5)GATEHOUSE, John A. Biotechnological prospects for
engineering insect-resistant plants. Plant Physiology,
2008, vol. 146, no 3, p. 881-887.
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6)GLICK, Bernard R. Phytoremediation: synergistic use of
plants
and
bacteria
to
clean
up
the
environment. Biotechnology advances, 2003, vol. 21, no 5,
p. 383-393.
7)JAMES, Clive. Global status of comercializad biotech/GM
crops: 2014. ISAAA brief, 2015, vol. 49.
8)MATZKE, Marjori A.; KANNO, Tatsuo; MATZKE, Antonius JM.
RNA-directed DNA methylation: the evolution of a complex
epigenetic pathway in flowering plants. Annual review pf
plant biology, 2015, vol. 66, p. 243-267.
9)PITZSCHKE, Andrea. Agrobacterium infection and plant
defense-transformation
success
hangs
by
a
thread. Frontiers in plant science, 2013, vol. 4, p. 519.
Publicaciones, marco regulatorio y resoluciones de
CONABIA,
disponibles
en:
https://www.agroindustria.gob.ar/sitio/areas/biotecnologi
a/conabia/

REED, Barbara M., et al. Biodiversity conservation
and conservation biotechnology tools. In Vitro Cellular &
Developmeneal Biology-Plant, 2011, vol. 47, no 1, p. 1-4.
BIBLIOGRAFÍA ADICIONAL
Durante las clases teóricas y prácticas podrá ser suministrada
bibliografía adicional sobre temáticas específicas relevantes.
OBJETIVOS PEDAGÓGICOS:
. Conocer los alcances de la biotecnología vegetal.
. Consolidar el variado espectro de conceptos impartidos y
relacionarlo con el conocimiento adquirido de las otras
materias introductorias, principalmente en Biotecnología I.
Desarrollar en el alumno la capacidad de visualizar su
aplicación en la resolución de problemas tanto en
investigación básica como aplicada, con énfasis en el
enfoque biotecnológico.
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> Desarrollar un sentido crítico sobre la utilización de la
de
bioética,
aspectos
biotecnología
considerando
bioSeguridad y conservación de recursos naturales.
OBJETIVOS ACTITUDINALES:
Participación activa en el proceso de enseñanza-aprendizaje.
r Disposición a superar la perspectiva del sentido común y
fundamentar los puntos de vista.
y
eficacia
r Enfatizar
la
adquisición de precisión
comunicativa en la expresión oral y escrita.
> Desarrollar disposición hacia el trabajo en equipo.
METODOLOGÍA DE TRABAJO:
La materia cuenta con una carga horaria de cuatro horas
semanales, a dividir en clases teóricas y prácticos
(seminarios y trabajos prácticos húmedos y secos) según
requerimiento del docente. En las clases teóricas se abordará
la presentación de los ejes conceptuales de los contenidos de
la asignatura. Estas serán principalmente expositivas y
presentarán los contenidos teóricos de modo claro y conciso.
También, se incluirán recursos didácticos destinados a
estimular la participación activa del alumno. Siempre que sea
posible se usará como hilo conductor de la exposición ejemplos
prácticos del ámbito de la biotecnología.
Las clases prácticas mantendrán un correlato con las clases
teóricas, y estarán destinadas a la exposición de trabajos
científicos troncales del campo de la biotecnología actual,
aumentando el número de ejemplos impartidos en las clases
teóricas. Se realizarán también clases experimentales a través
de las cuales los alumnos fijarán muchos de los conceptos
impartidos en las clases teóricas o adquiridos a partir de los
seminarios.
La componente de la clase referida a trabajos prácticos y
seminarios, contará con una guía de trabajos prácticos en
donde se encontrarán detallados los conceptos básicos y
protocolos necesarios para la realización por parte del alumno
de cada práctica de laboratorio.
Los seminarios serán trabajos publicados en revistas
internacionales, editados en su totalidad en idioma inglés.
,„:1 EVALUACIÓN Y APROBACIÓN:

La modalidad de evaluación de la materia comprende 2 (dos)
exámenes parciales escritos y la presentación de un seminario
de carácter grupal. Los mismos se darán por aprobados cuando
la nota calificatoria sea 4 (cuatro) o superior, en una escala
de 1 (uno) a 10 (diez). Sólo se podrá recuperar 1 (uno) de los
exámenes parciales.
Los requisitos para alcanzar la condición de regular son: (a)
cumplir con una asistencia mínima del 80% a clases; (b)
aprobar los exámenes parciales y el seminario; y (c) aprobar
las actividades que se pauten oportunamente en las clases.
Quienes además obtengan 7 (siete) puntos o más en cada una de
las instancias de evaluación alcanzarán la promoción directa.
Quienes no asistan al 80% de las clases, u obtengan una
calificación inferior a 4 (cuatro) en los parciales o en la
instancia recuperatoria, perderán la condición de regular.

